
Procesador de sonido  
Nucleus® CP810
Guía rápida de uso

Pulsación rápida

Su procesador de sonido

OFF
Mantenga pulsadas ambas 
teclas al mismo tiempo hasta 
que vea la luz naranja  
continua ON y OFF

Mantenga pulsada

Bloquear o desbloquear las teclas del procesador

Pulse rápidamente 
ambas teclas al 
mismo tiempo

Pulse 
rápidamente 
ambas teclas al 
mismo tiempo

Cómo . . . 

Cambiar de programa

Mantenga pulsada

Encender y apagar el procesador

Cómo . . .

Ajustar el volumen o sensibilidad

Opción simple
Use el mando a 
distancia.
Vea la otra cara de 
esta guía.

Cómo . . . 

Cambiar a y desde la entrada de la telebobina

Mantenga pulsada

Cambiar a y desde la entrada del accesorio *

Entender los indicadores luminosos

Luz Qué significa

Está encendiendo el procesador O 
está cambiando de programa. 
El número de parpadeos corresponde al número 
del programa seleccionado. Por ejemplo, si ve tres 
parpadeos, está usando el programa tres.

Está cambiando el volumen o la sensibilidad. 
(Sólo en la opción avanzada).

Está cambiando de micrófonos a telebobina o a 
accesorio O
está cambiando de telebobina o accesorio a micrófonos.

Los micrófonos captan sonido.

Entender los indicadores luminosos

Luz Qué significa

Está bloqueando las teclas de su procesador.

Está desbloqueando las teclas de su procesador.

Es posible que la bobina esté apagada O que su 
procesador no esté conectado al implante adecuado.

Las teclas de su procesador están bloqueadas.

La pila de su procesador está gastada. 

Si está pulsando la tecla inferior, está apagando su 
procesador O
puede haber un fallo en su procesador. Contacte con su 
especialista clínico.

Para más información sobre su procesador, vea la guía del usuario del 
procesador de sonido CP810.

Pulsación rápida

* Conecte el accesorio 
antes de cambiar

Pulsación rápida para 
aumentar

Pulsación rápida para 
disminuir

Pulsación rápida

Simple
Avanzada

Simple
Avanzada

Simple
Avanzada

ON
Mantenga pulsada la 
tecla inferior

Mantenga pulsada

Entender los tonos privados

Tono Qué significa

Único tono agudo Está cambiando el volumen o la sensibilidad. 
(Sólo en la opción avanzada).

Tonos agudos cortos Está cambiando de programa. El número de 
tonos corresponde al número del programa 
seleccionado. Por ejemplo, si escucha dos 
tonos, ha cambiado al programa dos.

Único tono agudo y 
prolongado

Está cambiando de micrófonos a telebobina 
o a accesorio O
está cambiando de telebobina o accesorio a 
micrófonos.

Único tono grave 
corto

Las teclas de su procesador están 
bloqueadas.

Dos tonos graves 
cortos

La pila de su procesador tiene poca carga. 

Tonos graves rápidos La pila de su procesador está gastada.

Secuencia de tonos 
graves

Puede haber un fallo en su procesador. 
Contacte con su especialista clínico.

1 2 3

1 2 3

Bobina
Imán de la bobina

Indicador 
luminoso
Tecla superior Micrófonos

Tecla inferior

Unidad de 
procesamiento

Cable de la 
bobina

Tapa de la 
entrada de 
accesoriosCompartimento  

de pilas

Bloqueo de la tapa 
de las pilas (sólo 
en compartimento 
estándar)

Cómo . . .

Reemplazar pilas estándar

Desacoplar el compartimento de las pilas



Focus Música

Ruido Cotidiano

Su mando a distancia

Pulse la tecla correspondiente al programa que quiera usar.

Cómo . . . Compruebe el indicador de estado

Indicador Qué significa

Su procesador está dentro de la distancia operativa de 
su mando a distancia y se comunican entre sí.

Su procesador no se comunica con el mando a distancia. 
Por ejemplo, no están dentro de sus distancias 
operativas mutuas, o no están enlazados.

Su mando a distancia está cargándose.

En naranja intermitente puede significar que:
Una alerta visual necesita su atención.•	
La pila de su mando a distancia tiene poca carga o •	
está gastada.
El software de su mando a distancia necesita •	
actualización. Contacte con su especialista clínico.

Su mando a distancia está completamente cargado y el 
cable USB todavía está conectado.

Para más información acerca de su mando a distancia, vea la guía del 
usuario del mando a distancia CR110.

Mando a distancia Nucleus® CR110
Guía rápida de uso

Utilice Focalizado 
cuando se encuentre 
en un ambiente ruidoso 
y quiera enfocar su 
escucha a lo que una 
persona o un pequeño 
grupo de gente está 
diciendo.

Cómo . . . 
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Utilice Ruido cuando se 
encuentre en ambientes 
ruidosos y quiera 
escuchar sonido desde 
todas las posiciones.

Utilice Música si 
desea escuchar música 
de cualquier fuente de 
audio.

Utilice Cotidiano si 
se encuentra en una 
situación de escucha 
cotidiana sin mucho 
ruido de fondo.

Acceder a los menús o a la resolución de problemas 
interactiva

Entender los ajustes de su procesador

Icono Qué significa

 Bloquear o desbloquear las teclas del procesador.

  T Ajustar la proporción de la mezcla entre telebobina y 
micrófono.

  A Ajustar la proporción de la mezcla entre accesorio y 
micrófono.

Cambiar las preferencias del indicador de sonido de su 
procesador.

Cambiar las preferencias del indicador luminoso de su 
procesador.

Activar o desactivar los tonos privados.

Activar o desactivar los ajustes del zoom del micrófono.

Restablecer los ajustes de su procesador a los 
valores establecidos por su especialista clínico.

Trouble01

¿Se enciende el 
procesador? 

Cambiar de programa Comprobar el estado de su procesador Encender la autotelebobina*

Cambiar de autotelebobina a telebobina encendida y a 
telebobina apagada

Cómo . . . 

RA_Set01

Enlazar

RA_Set03
Enlazar 2Separar

1

2

3

+

Enlazar su mando a distancia a su procesador

1 2 3

AUTO

AUTO

Comprueba el 
indicador de 
estado

Cambia de 
programa

Enciende/apaga 
la telebobina

Bloquea/desbloquea 
el teclado

Ajusta el 
volumen.
El volumen 
controla su 
percepción de 
sonoridad.

Enciende/apaga o 
vuelve al inicio

Ajusta la 
sensibilidad.
La sensibilidad 
controla el nivel de 
sonido más bajo 
captado por los 
micrófonos.

Cómo . . . 

El estado del 
procesador 
es óptimo

Nivel de la pila 
del procesador

Nivel de entrada de sonido

Menú de ajustes  
del procesador

Menú de ajustes del mando a 
distancia (incluye enlace)

Acceda a la 
resolución de 
problemas 
interactiva

Siga paso a paso 
la resolución 
de problemas 
interactiva

Mantenga 
pulsada

La telebobina se enciende automáticamente cuando usa el 
teléfono o entra en un entorno con bucle de inducción.

Pulsación 
rápida

Autotelebobina* 
encendida

Telebobina 
encendida

Telebobina 
apagada

Asegúrese de que su procesador esté apagado.

Pulse enlazar. Encienda su procesador mientras se reproduce 
la animación.

Mantenga pulsada

El enlace se ha  
realizado con éxito.

Usuarios bilaterales
Pulse •	 Enlazar 2.°
Repita los pasos 1 y 2.•	
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* Su especialista clínico debe activar esta función.
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